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FORMULARIO DE SOLICITUD PLAN DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS Y PYMES 
RADICADOS EN EL MUNICIPIO DE EL CASAR 

DATOS DEL SOLICITANTE/INTERESADO 
NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/ NIE / CIF 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
MEDIO DE NOTIFICACIÓN 
(Postal o telemático) 

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO 

DOMICILIO: 

POBLACIÓN: PROVINCIA: CP: 

EN REPRESENTACIÓN DE (en su caso) 

EMPRESA / NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/ NIE / CIF 

DATOS BANCARIOS 

TITULAR DE LA CUENTA: DNI /NIE: 

IBAN ENTIDAD OFICINA D C Nº DE CUENTA 

EXPONE: 

Descripción de la actividad _______________________________________________________________ 

y dirección en El Casar: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

SOLICITA (Marque con una X lo que solicita) 

□ Concesión de ayuda de 1.000 € (Actividad económica afectada negativamente por la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 por suspensión de la actividad o haber experimentado, en el mes de marzo o abril de 2020, una 
reducción de, al menos, un 70% de la facturación respecto al mes de febrero de 2020 o respecto al mes de marzo 
de 2019)

□ Concesión de ayuda de 700 € (Actividad afectada negativamente por la emergencia sanitaria provocada 
por el COVID-19 y haber experimentado, en el mes de marzo o abril de 2020, una reducción entre el 50% y el 69% 
de la facturación con respecto del mes de febrero de 2020 o respecto del mes de marzo de 2019).  

□  Concesión de ayuda de 500 € (Actividad afectada negativamente por la emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-19 y haber experimentado, en el mes de marzo o abril de 2020 una reducción entre el 30% y el 49% de la 
facturación con respecto del mes de febrero de 2020 o respecto del mes de marzo de 2019).
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AUTORIZO 
Al Ayuntamiento de El Casar para que, en mi nombre y representación, consulte: 

□ En la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que en mi propio nombre o de la empresa que

represento está al corriente de pago de las obligaciones tributarias. 

□ En la Tesorería General de la Seguridad Social, que en mi propio nombre o de la empresa que

representó está al corriente de pago de las obligaciones con la Seguridad Social. A los efectos de proceder 
a la tramitación de la subvención, y para que así conste, firmo la presente declaración. 

En los términos previstos en los artículos 18 y 19 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

Si el solicitante deniega la autorización al Ayuntamiento, deberá aportar la documentación acreditativa. 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

□ DNI o NIE por las dos caras.

□ Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

□ Informe de vida laboral del solicitante con fecha actual.

□ Justificante de haber pagado los meses de Enero, Febrero y Marzo de las cuotas a la Seguridad Social
del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutua de previsión social correspondiente. 

□ Justificante que acredite que la actividad está radicada en esta localidad y que es su domicilio social
(Certificado actualizado de Situación Censal) 

□ Documento bancario o similar que acredite el número y la titularidad de la cuenta corriente para
efectuar el ingreso. Se aceptará cualquier documento que posibilite dicha identificación. 

En El Casar, a_____ de_______________ de 2020 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para 
la realización de actuaciones administrativas.  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable AYUNTAMIENTO DE EL CASAR. lopd@ayuntamientoelcasar.es 

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de 
los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica 
en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
http://elcasar.sedelectronica.es/privacy 

Firma del Solicitante Firma DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DATOS DEL SOLICITANTE/INTERESADO 
NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/ NIE / CIF 

EN REPRESENTACIÓN DE (en su caso) 

EMPRESA / NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/ NIE / CIF 

DECLARO: 

Cumplo con los requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, para obtener la condición de persona beneficiaria de subvenciones públicas. 

Estoy comprendido en uno de los siguientes tramos (Marque con una X el que le corresponda según su 
situación): 

      Primer tramo: Afectación negativa de su actividad económica por la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19 por suspensión de la actividad o haber experimentado, en el mes de marzo o abril de 2020, 
una reducción de, al menos, un 70% de la facturación respecto al mes de febrero de 2020 o respecto al 
mes de marzo de 2019. Se le concederá una ayuda de 1.000 €. 

   Segundo tramo: Haber sido su actividad afectada negativamente por la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19 y haber experimentado, en el mes de marzo o abril de 2020, una reducción 
entre el 50% y el 69% de la facturación con respecto del mes de febrero de 2020 o respecto del mes de 
marzo de 2019. Se le concederá una ayuda de 700 €

      Tercer tramo: Haber sido su actividad afectada negativamente por la emergencia sanitaria provocada 
por el COVID-19 y haber experimentado, en el mes de marzo o abril de 2020. una reducción entre el 
30% y el 49% de la facturación con respecto del mes de febrero de 2020 o respecto del mes de marzo de 
2019. Se le concederá una ayuda de 500 €.

Me comprometo a permanecer de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomas, o incorporada de manera alternativa a una mutua de previsión social de las 
mencionadas en las normas reguladoras, durante, al menos, los dos meses siguientes al abono de la 
ayuda. 

El solicitante declara que son ciertos los datos bancarios que identifican la cuenta bancaria, al titular de la 
misma, así como el resto de datos que se recogen en el presente documento.  

El régimen de esta declaración responsable es el del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

En El Casar, a_____ de_______________ de 2020 

. 

Firma 
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